
 

 

 

El jurado formado por Antoni Furió, presidente, Maria Barceló, vocal, y Luciano 

Gallinari, secretario, reunido telemáticamente el 29 de junio de 2020, decide otorgar el 

premio HISCOAR a la mejor tesis de 2019 sobre la Corona de Aragón, dotado de 

1.000,00 euros, a Lluís Sales i Favà.  

Asimismo, el jurado ha creído oportuno hacer constar una valoración respecto a las 

tesis doctorales que han alcanzado el primero y segundo puesto en esta edición.  

 

Lluis Sales i Favà, Crèdit i morositat a la Catalunya del segle XIV. El cas de la baronia 

de Llagostera, Universitat de Girona, 2019. 

 

Se concede el premio a esta tesis porque ofrece una interesante perspectiva de 

lectura metodológica sobre un tema que hasta ahora no había sido evaluado de 

manera adecuada. En este trabajo el instrumento de crédito se convierte en una 

herramienta de análisis social muy útil que permite al historiador adquirir datos sobre 

las capas sociales que permanecieron parcialmente en la sombra y de las que se 

ignoraban algunas actividades financieras. Igualmente importantes para su evaluación 

son el número considerable de fuentes consultadas (22.500) y la posibilidad que el 

territorio examinado pueda convertirse en un estudio de caso. 

 

 

Rogerio R. Tostes, DE VERBIS POTESTATIS. A representatividade política na 

Catalunha de Pedro, o Cerimonioso, um exemplo na semântica europea, Universitat 

de Lleida, 2019. 

 

El autor aborda una cuestión muy interesante e importante en la historiografía de la 

Corona de Aragón, y lo hace tras consultar una gran cantidad de literatura científica de 

alcance europeo que le permite manejar bien el debate historiográfico sobre el tema. 

Sin embargo, él revela menos experiencia que el candidato ganador en el uso de esta 

vasta bibliografía. En este sentido consideramos que, en algunos casos, debería haber 

incluido algunas de sus reflexiones historiográficas y metodológicas en los capítulos 

dedicados específicamente a la Corona de Aragón y las relaciones entre los 

soberanos y las asambleas representativas. 


